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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0351/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional de Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

Impugnación Tributaria: 0933/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales - ADRA BOLIVIA, 

representada por Jhonny Velásquez Gutiérrez. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz e lvonne Patricia Cabrera 

Bejar. 

AGIT/0077/201 51/LPZ·0667/201 4. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN) (ts. 91-95 del expediente), la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0933/2014, de 15 de diciembre de 2014 (fs. 74-64 del 

expedien1e); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0351/2015 (fs. 106-115 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Walter Ellas Monasterios Orgaz e lvonne Patricia Cabrera Bejar, conforme acredita el 
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Testimonio de Poder W 0309/2014, de 26 de diciembre de 2014 (fs. 89-90 vta. del 
expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 91-95 del expediente), impugnando la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0933/2014, de 15 de diciembre de 
2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 
siguientes argumentos: 

i. Indica que con la Vista de Cargo se inicia la fase determinativa por unificación de 
procedimiento por omisión de pago, estableciéndose el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones o fines, respecto a la mercancía ingresada como 
donación a territorio nacional, que no fue regularizada con Resolución Biministerial 
que autorice la exención del pago de tributos, conforme al Artículo 131 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, omisión atribuible al Sujeto Pasivo; en 

ese sentido, al ~o contarse con la DUI, se procedió a recibir la mercancía en el 
régimen suspensivo de depósito, porque el hecho generador comienza a 
computarse desde el momento en que fue recibida, es decir, el14 de noviembre de 
2003; en ese sentido, cita el Articulo 17 de la Ley W 2492 (CTB), indicando que no 
es evidente que no se tenga una fecha concreta del hecho generador. 

ii. Agrega que la prescripción planteada, la emisión de informes, comunicaciones 
internas referidas al caso se constituyen en Actos Administrativos que mantienen 
vigente los plazos y el derecho a las acciones pertinentes conducentes a la 
recuperación de tributos para el Estado, por lo que, la prescripción planteada 
carece de fundamentos, debido a que el concepto de prescripción se refiere a 

inactividad de las partes y en este caso se evidencia que el plazo para que opere la 
misma vuelve a empezar desde el momento en que se realizó el acto 
administrativo. 

iii. Reitera que, el Parte de Recepción data de 14 de noviembre de 2003, 
incumpliéndose obligaciones, como la presentación de la Resolución Biministerial 
con la que se inicia el trámite de suspensión de tributos por el almacenamiento de 
mercancías, empero el incumplimiento de obligaciones a que está sujeta la 
mercancía·genera responsabilidades debiendo considerarse que la parte resolutiva 
de la Resolución Administrativa No 195, de 29 de mayo de 2002, que señala que en 
caso- de incumplimiento en el trámite de regularización de la importación de la 
mercancía .donada, el consignatario y la ADA interviniente, asumirán 
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responsabilidad y las sanciones previstas en la Ley General de Aduanas y su 

Reglamento, evidenciándose que las Resoluciones Biministeriales son de la 

gestión 2006; por lo que, el plazo para la tramitación no ha sido negligencia de la 

Aduana Nacional (AN), sino del recurrente que no realizó acciones en el plazo 

establecido por el Articulo 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

iv. En ese sentido enumeró todas las actuaciones que desarrolló la Administración 

Aduanera desde la notificación con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPL1 No 

040/2008, hasta el PIET AN-GRLPZ W 708/2013 y Auto Administrativo AN· 

GRLPZ-ULELR-SET-AA 125/2014 de 7 de mayo de 2014, indicando que no es 

cierto la afirmación de la ARIT que no evidenció en obrados . los actos 

administrativos realizados por la Administración Aduanera, siendo incuestionable 

que la acción no ha prescrito, por todos los actos inequívocos que se han realizado 

en el desarrollo de la tramitación del caso; debiéndose tomar en cuenta que al 

haber notificado la Administración Aduanera con la Vista de Cargo, el PIET y 

demás actuados, no permitió que opere la prescripción, demostrando que no existe 

inactividad del acreedor. 

v. Por otro lado, señala que se debe tomar en cuenta que las causales de interrupción 

no son aplicables a la etapa de ejecución tributaria, como señala el Parágrafo IV 

del Artículo 59, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 

22 de septiembre de 2012, el cual establece que la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible; asimismo, citó el Artículo 1493 del Código 

Civil, indicando que de los antecedentes se evidencia que se emitió y notificó el 

PIET y a la fecha está en ejecución, lo que implica que el término de la prescripción 

no ha operado, al ser imprescriptible. También, cita el Artículo 47 de la Ley N" 2492 

(CTB), indicando que están inmersos en el concepto de deuda tributaria, el Tributo 

Omitido, las Multas y .Jos Intereses, de manera que no prescribe la deuda tributaria 

como tampoco la sanción. 

vi. Expresa que de obrados se evidencia el tácito reconocimiento que efectúa el 

Sujeto Pasivo, al no haber interpuesto ningún recurso contra la Vista de Cargo, 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento y Auto Administrativo 

AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 125/2014, habiendo dejado de hacer valer sus 

derechos; por lo que, mal ahora pretende invocar la prescripción. 

Justicia tributana pora vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kam;mi 
Ma~a ta>aq kuraq komachiq 
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vii. Asimismo, citó el Artículo 1503 del Código Civil, indicando que la notificación con el 
PIET, constituyó en mora al deudor, agrega que se debe tener en cuenta lo 
estipulado en los Articulas 5 de la Ley N" 2492 (CTB); 324 de la Constitución 
Política del Estado (CPE), Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley; en ese 
sentido, indica que estando en vigencia el plazo para la determ'lnación y cobro de la 
deuda tributaria, se promulgo la actual Constitución Política del Estado (CPE), que 
establece la imprescriptibilidad por daño económico al Estado y considerando que 
según el Artículo 152 de la referida Ley, los Tributos Omitidos y las Sanciones 
emergentes del ilícito constituyen parte principal del daño económico al Estado; por 
lo que, estableció que en el presente caso no opera la prescripción de la sanción; 
que la Administración Aduanera al contar con las facultades determinativa, 
recaudatoria y sancionadora, que se ven limitadas por el incumplimiento de los 
deberes formales, -no haber cumplido con la regularización de los despachos 
inmediatos exigidos según normativa- generó un daño económico al estado, siendo 
la sanción parte integrante de todo adeudo tributario. 

viii. Agrega que el ejercicio de las facultades con las que cuenta la Administración 
Tributaria para determinar el "quantum debeatut' exigir el pago y aplicar sanciones, 
no debe cumplir condición alguna ni resulta jurídicamente valido que se reconozca 
el beneficio de la prescripción cuando se ha omitido el cumplimiento de un requisito 
imprescindible dispuesto en norma tributaria. Por lo expuesto, solicitó se anule lo 
ordenado por la ARIT, y se emita nueva Resolución tomando en cuenta las 
observaciones planteadas en el Recurso Jerárquico o en su defecto se confirme en 
su totalidad la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI N" 103/2014, de 27 de 
agosto de 2014. 

' ' 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0933/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
La Paz (fs. 74-84 del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa 
AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA N" 103/2014, de 27 de agosto de 2014, emitida por la 
Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; con los siguientes 
fundamentos: 
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i. Indica que la Administración Aduanera realizó el cómputo de la prescripción 

considerando la fecha del Parte de Recepción; sin embargo, aclara que este 

documento aduanero constituye el único documento válido para demostrar la 

conclusión del tránsito aduanero conforme establecen los Artículos 150 y 161 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ii. Manifestó que el Parte de Recepción es el docUmento que establece el tiempo 

de permanencia de una determinada mercancía en alguna de las moda!idades 

de depósito aduanero, cuyo incumplimiento de plazo, da lugar a que se 

configure el Abandono de la Mercancía y sus repercusiones posteriores 

conforme establece el Artículo 153 y siguientes de la Ley No 1990 (LGA); sin 

embargo, no se constituye como el documento que permita hacer conocer el 

régimen jurídico aplicable a la obligación tributaria, es decir, que permita 

establecer cuál es la base imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, 

en síntesis la deuda tributaria as( como distinguir las competencias tributarias 

para exigir el tributo, debido a que no se estableció hasta ese momento la 

concurrencia de un hecho generador o imponible que produzca efectos en el 

administrado para el cumplimiento de la obligación tributaria; toda vez que, es 

desde ese momento en que se realiza todas las circunstancias y elementos 

integrantes necesarios para la concurrencia de sus efectos impositivos. 

iii. Expresa que de la lectura de la Resolución Administrativa No 195, advirtió que 

se autorizó a la Aduana Nacional (AN), el despacho inmediato bajo el régimen 

de admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, previa la 

presentación de la copia- de solicitud de exoneración con el cargo de recepción 

y demás documentos aduaneros que correspondan o alternativamente el 

almacenamiento en depósito transitorio sin la constitución de garantías, para 

mercancía consistente en alimentos donados por el Gobierno de los Estados 

Unidos de América; en cumplimiento a la citada Resolución Administrativa y 

toda vez que, la mercancía se almacenó en depósito transitorio, se emitió el 

Parte de Recepción W 201 2003 139481, bajo la modalidad de Depósi1o de 

Aduana, aspecto por el que se deduce, que no se realizó la tramitación de la 

Declaración de Mercancías bajo la modalidad de despacho inmediato. Ante el 

incumplimiento del plazo de permanencia en la modalidad de Depósito de 

Aduana, la mercancía debió ser Declarada en Abandono, sin embargo, la 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani · 

Mana tasaq kuraq kamachiq ·.·. 
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Administración Aduanera estableció el pago de tributos correspondientes al GA 
e IV A, mediante un proceso de determinación, en razón a que la mercancía 
descrita en el Parte de Recepción debió presentar su Resolución de 
Exoneración de Tributos; empero, la presentación de este documento en el 
plazo de 60 días corresponde a partir de la fecha de la tramitación de la 
Declaración de Mercancías, conforme determina el Artículo 131 del Reglamento 
a la Ley General de Aduanas, documentos que en el presente· caso son 
inexistentes; lo que implica, que la determinación de tributos realizada por la 
Administración Aduanera por la inexistencia del hecho generador no es 
correcta por no estar debidamente identificada, como consecuencia, 
imposibilita legalmente a esta instancia recursiva, establecer una fecha de 
inicio del cómputo para verificar la procedencia o no de la prescripción. 

iv. Agrega que el hecho generador para la determinación del tributo omitido del 
que se solicitó la prescripción en el presente caso, no se configuró a partir de la 
conclusión de los 60 días computados desde la fecha del Parte de Recepción; 
lo que demuestra incuestionablemente, que la Administración Aduanera al 
establecer la techa de cómputo para la prescripción considerando el Parte de 
Recepción No 201 2003 139481, consistente en 799 bultos, documento que 
acredita como fecha de recepción de las mercancías. el 14 de noviembre de 
2003 y teniendo como un plazo límite de dos años de permanencia en 
almacenamiento conforme el Artículo 154 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, no cumplió con los preceptos establecidos en el Parágrafo 1, Artículo 
60 de la Ley N° 2492 (CTB), para efectos de la prescripción; asimismo, 
establece que conforme a los hechos suscitados, que la Administración 
Aduanera no definió en forma clara la obligación aduanera a la que está sujeto 
ADRA BOLIVIA, evidenciándose que resulta inaplicable establecer el hecho 
generador o hecho imponible y consiguientemente para realizar el cómputo de 
la prescripción solicitada en el Recurso de Alzada conforme establece el 
Artículo 59 de la referida Ley. 

v. En cuanto al argumento de la mencionada Administración Aduanera en su 
respuesta al Recurso de Alzada, referido a que realizó actos administrativos 
que interrumpieron y suspendieron el término de la prescripción; al respecto 
corresponde menciona que de los párrafos precedentes para esa Autoridad 
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Regional de Impugnación Tributaria, no existió la verificación del hecho 

generador que dé inicio a la obligación tributaria determinada por la Aduana 

Nacional (AN); asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos no 

se advierte la existencia de actos y actuaciones que interrumpan o suspendan 

el plazo de prescripción, toda vez que, no cuenta con este efecto legal. 

v1. Concluye que el procedimiento empleado y el cómputo realizado por la 

Administración Aduanera no definen de forma clara cuando se produjo y 

perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, lo que supone una 

falta de sustento y elementos esenciales que motiven jurídicamente el Acto 

Administrativo impugnado, aspectos que demuestran como resultado el 

incumplimiento de la Ley, en este sentido, dicha instancia recursiva se ve 

impedida de realizar el cómputo de la prescripción, lo que a su vez deriva en la 

imposibilidad para que la Administración Aduanera ejerza la facultad de 

ejecución de obligaciones tributarias determinadas en forma incorrecta; 

consecuentemente, revocó totalmente la Resolución Administrativa AN·GRLPZ

ULELR-SET-RA N' 103/2014 de 27 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No;. 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 

dispone: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 

Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que 

continuarán cumpliendo sus objetivos y desarroflando sus funciones y atribuciones 

hasta que se emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a la 

Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones 

y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en 

lo dispuesto por la Constitución, las Leyes No;. 2492 {CTB) y 3092, Decreto Supremo 

Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El16 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0667/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0099/2015, de 15 de enero de 2015 
(fs. 1-100 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 
Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2015 (fs. 
101-102 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de 
enero de 2015 (ts. 103 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del 
Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 
Tributario Boliviano, vence el 1 O de marzo de 2015; por lo que, la presente Resolución 
se emite dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 
L El 5 de enero de 2009, la Administración Aduanera notificó a Alberto Mamani, con la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N' 040/08, de 10 de diciembre de 2008, la cual 
establece una deuda tributaria de 29.756,25 UFV (fs. 1-3 y 10 de antecedentes 
administrativos). 

ii. El 4 de febrero de 2009, Johnny Velásquez Gutiérrez, en representación de ADRA 
BOLIVIA, presentó descargos ante la Administración Aduanera, asimismo, opuso 
excepción de prescripción (fs. 28-32 de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 
AN-GRLPZ-LAPLI N' 1412/2009, de 3 de diciembre de 2009, el cual concluyó 
indicando, que ADRA BOLIVIA incumplió lo dispuesto en el Decreto Supremo No 
22225, los Artículos 9, Inciso a) y 10 de la Ley N' 1990 (LGA), y la Resolución 
Administrativa N° 1_95, de 22 de mayo de 2002, que el cómputo de la prescripción no 
procede de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 59, Parágrafo 11 de la Ley NQ 2492 
(CTB); toda vez que, el plazo se amplió a siete años al haber incumplido el Sujeto 
Pasivo con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes y recomienda se 
declare firme la Vista de Cargo (fs. 36-38 de antecedentes administrativos}. 
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iv. El 31 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó por Cédula a 

Jhonny Velásquez Gutiérrez, representante de ADRA BOLIVIA con la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI Nº 00159-09, de 

28 de diciembre de 2009, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPU No 

040/08, de 10 de diciembre de 2008, por Omisión de Pago, en la suma de 29.756,25 

UFV, en aplicación de los Artículos 160, Numeral3 y 165 de la Ley No 2492 (CTB) y 

rechazó la prescripción (fs. 42-44 y 47 de antecedentes administrativos). 

v. E\26 de febrero de 2010, la Administración Aduanera notificó por Cédula a Jhonny 

Velásquez Gutiérrez, representante de ADRA BOLIVIA con la Providencia AN

GRLGR-LAPLI W 034/2010, de 17 de febrero de 2010, que declaró la ejécutoria de 

la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-LAPLI W 00159-09, de 28 de diciembre de 

2009, a la vez dispuso las medidas coactivas correspondientes (fs. 48 y 54 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 15 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó por Cédula a Jhonny 

Velásquez Gutiérrez, representante de ADRA BOLIVIA con el PIET AN-GRLPZ- W 

708/2013, de 16 de octubre de 20t 3 (fs. 56 y 61 de antecedentes administrativos) 

vii. El 28 de mayo de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Jhonny Velásquez Gutiérrez, representante de ADRA BOLIVIA, con el Auto 

Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 125/2014, de 7 de mayo de 2014, que 

anuló obrados hasta el PIET AN-GRLPZ- W 708/2013, de 16 de octubre de 2013, 

disponiendo dar continuidad a la Ejecución Tributaria (fs. 65-67 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 24 de junio de 2014, ADRA BOLIVIA, representada por Jhonny Velásquez 

Gutiérrez, presentó memorial solicitando la nulidad del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria AN-GRLPZ No 708/2013, de 16 de octubre de 2013; opuso 

prescripción de la ejecución de la sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria conforme al Parágrafo 111, Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB); 

asimismo, opuso prescripción de la acción de la Vista de Cargo, conforme dispone 

el Numeral 1, Parágrafo 1 del referido Artículo 59 (fs. 71-75 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 
Jhonny Velásquez Gutiérrez, representante de ADRA BOLIVIA con la Resolución 
Administrat'1va AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA W 103/2014, de 27 de agosto de 2014, 
que rechazó la oposición por prescripción para ejercer la facultad de ejecución 
tributaria de la Administración Aduanera (fs. 77-81 de antecedentes .administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (OT) es el 
monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 
cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO}, 
las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 
Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT= [ TO x (1 + r/360)') +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es 
el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (/.!FV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 
Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 
oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 
operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 
Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la techa de vencimiento hasta 
la fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la 
obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses 
de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de /a Deuda Tributaria 
sin intereses. 
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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración 

tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV, fa misma deberá ser convertida a moneda nacional, uWizando fa Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la lecha de pago. 

También se constderan como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de 

la Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar /as sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) anos. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Art{culo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

JI. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con fas títulos de ejecución tributaria. 
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/JI, En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 
desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto PasivO con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
i. La notíficac!ón de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 
seis (6) meses. 

La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 
recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 
Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (T11ulos de Ejecución -Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 
notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 
tributaria o sanción que imponen. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 
repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 
casos de devoluciones impositivas. 
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s. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recurso deberá interpon~rse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará fas veces de auto inicial de Sumario Contravencional y de 

apertura de término de prueba y fa Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

il. Decreto Supremo No 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo B. (Determinación y Composición de la Deuda Tributarla). La deuda 

tributaria se configura al d{a siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a io dispuesto en el 

artículo 4r de !a Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tnbutaria a la fecha en que sean impuestas a 

los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables, a través de la Resolución 

Determinativa, Resolución Sancíonatoria, según corresponda o la Resolución del 

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación 

directa en Jos términos definidos por la Ley No 2492 las que formarán parte de la 

Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta 

hubiera sido. detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso 

estas multas s_erán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y .de derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0351/2015, de 4 de marzo de 2015, emrrido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGJT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Respecto a la prescripción en Etapa de Ejecución Tributaria. 
i. La Administración Aduanera· en su Recurso Jerárquico, señala que con la Vista de 

Cargo se inició la fase determinativa por unificación de procedimiento por omisión 
de pago, estableciendo el incumplimiento de obligaciones, condiciones o fines 
respecto a la mercancía ingresada como donación a territorio nacional, mercancía 
que no fue regularizada mediante Resolución Biministerial que autorice la exención 
del pago de tributos, conforme al Artículo 131 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, omisión atribuible al Sujeto Pasivo; en ese sentido, al no contar con la 
DUI, se recibió la mercancía en el régimen suspensivo de depósito, por lo que el 
hecho generador comenzó a computarse desde el momento en que fue recibida, es 
decir, el 14 de noviembre de 2003; en ese sentido, citó el Artículo 17 de-la Ley No 
2492 (CTB), indicando que no es evidente que no se tenga una fecha concreta del 
hecho generador. 

iL Agrega que la prescripción planteada, la emisión de informes y comunicaciones 
internas referidas al caso, se constituyen en Actos Administrativos que mantienen 
vigente los plazos y el derecho a las acciones pertinentes cond_ucentes a la 
recuperación de tributos para el Estado; por lo que, la prescripción planteada carece 
de fundamentos, debido a que el concepto de prescripción se refiere a inactividad 
de las partes y en este caso se evidencia que el plazo para que opere la misma 
vuelve a empezar desde el momento en que se realizó el Acto Administrativo. 

iii. Reitera que el Parte de Recepción es del 14 de noviembre de 2003, incumpliéndose 
obligaciones como la presentación de la Resolución Biministerial, con la que se 
inicia el trámite de suspensión de tributos por el almacenamiento de mercancías; 
posteriormente, enumeró todas las actuaciones que desarrolló la Administración 
Aduanera, desde la notificación con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N" 
040/2008, hasta el PIET AN-GRLPZ N' 708/2013 y Auto Administrativo AN-GRLPZ
ULELR-SET-AA 125/2014, de 7 de mayo de 2014, indicando que no es evidente la 
afirmación de la ARIT, que no evidenció en obrados los Actos Administrativos 
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realizados por la Administración Aduanera, siendo evidente que la acción no ha 

prescrito .Po.r todos los actos inequívocos que se realizó en el desarrollo de la 

tramitación -del caso; debiéndose tomar en cuenta que al haber notificado la 

Administración Aduanera con la Vista de Cargo, el PIET y demás actuados, no 

permitió que opere la prescripción, evidenciándose que no existe inactividad del 

acreedor. 

iv. Por otro lado, señala que se debe tomar en cuenta que las causales de suspensión 

e interrupción, no son aplicables a la etapa de ejecución tributaria, como señala el 

Parágrafo IV, Articulo 59 de la Ley No 291, el cual establece que la .facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; asimismo, citó el Artículo 

1493 del Código Civil, indicando que de los antecedentes se evidencia que se emitió 

y notificó el correspondiente PIET y a la fecha está en ejecución, lo que implica que 

el término de la prescripción no ha operado, al ser imprescriptible. También, citó el 

Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB) e indica que están inmersos en el concepto de 

Deuda Tributaria, el Tributo Omitido, las Multas y los Intereses, de manera que no 

prescribe la Deuda Tributaria como tampoco la Sanción. 

v. Expresa que en obrados se evidencia el tácito reconocimiento que efectuó el Sujeto 

Pasivo, al no haber interpuesto ningún recurso contra la Vista de Cargo, Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento y Auto Administrativo AN·GRLPZ· 

ULELR-SET-AA 125/2014, habiendo dejado de hacer valer sus derechos, por lo 

que, mal ahora pretende invocar la prescripción. 

vi. Asimismo, citó el Artículo 1503 del Código Civil, indicando que la notificación con el 

PIET, constituyó en mora al deudor, agrega que se debe tener en cuenta lo 

estipulado en los Artículos 5 de la Ley N" 2492 (CTB); 324 de la Constitución 

Política del Estado y la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley; en ese 

sentido, indica que estando en vigencia el plazo para la determinación y cobro de la 

deuda tributaria, se promulgó la actual Constitución Política del Estado (CPE), que 

estableció la imprescriptibilidad por daño económico al Estado, considerando que 

según el Artículo 152 de la Ley No 2492 (CTB), los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito constituyen parte principal -del daño económico al Estado, 

estableciendo que en el presente caso no operó la prescripción de la sanción; por lo 

que, la Administración Aduanera al contar con las facultades determinativa, 
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recaudatoria y sancionadora, que se ven limitadas por el incumplimiento de los 
deberes formales, -no haber cumplido con la regularización de los despachos 
inmediatos exigidos según normativa- generó un daño económico al Estado, siendo 
la sanción, parte integrante del adeudo tributario. 

vii. Agrega que el ejercicio de las facultades con las que cuenta la Administración 
Tributaria para determinar el "quantum debeatur'' exigir el pago y aplicar sanciones, 
no debe cumplir condición alguna ni resulta jurídicamente valido que se reconozca 
el beneficio de ·1a prescripción cuando se ha omitido el cumplimiento de un requisito 
imprescindible dispuesto en norma tributaria. 

viii. La doctrina tributaria señala: "La prescripción es generalmente enumerada entre los 
modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto 
de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la oblígación, sino la 
exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 
aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2ª' Edición. Editorial La 
Ley. Buenos Aires. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usu~l establece que: "la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante 
cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o 
pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, 
por la prescripción de acciones que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24° Edición. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires - Argentina. Pág. 376). 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 
Aduanera el 5 de enero de 2009, notificó a Alberto Mamani, en representación de 
ADRA BOLIVIA, con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N' 040/08, de 10 de 
diciembre de 2008. El 4 de febrero de 2009, Johnny Velásquez Gutiérrez, en 
representación de ADRA BOLIVIA, presentó descargos ante la Administración 
Aduanera, asimismo, opuso excepción de prescripción (fs. 1-3, 1 o, 28-32 de 
antecedentes administrativos). 

x. El 31 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó al representante de 
ADRA BOLIVIA con la Resolución Sancionatoria por Uriificación de Procedimiento 
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AN-GRLPZ-LAPLI W 00159-09, de 28 de diciembre de 2009, que declaró firme la 

Vista de Cargo .AN-GRLPZ-LAPLI N" 040108, por Omisión de Pago, en la suma de 

29.756,2'5 UFV, en aplicación de los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley No 

2492 (CTB) y rechazó la prescripción. En ese sentido, el 26 de febrero de 2010, la 

Administración Aduanera notificó al representante de ADRA BOLIVIA con la 

Providencia AN-GRLGR-LAPLI W 034/2010, de 17 de febrero de 2010, que declaró 

la ejecutoria de la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-LAPLI No 00159/09, de 28 

de diciembre de 2009, a la vez de disponer medidas coactivas correspondientes (fs. 

42-47 y 49 a 54 de antecedentes administrativos). 

xi. Posteriormente, el 15 de abril de 2014, la Administración Aduanera . notificó al 

representante de ADRA BOLIVIA, con el PIET AN-GRLPZ- W 708/2013, de 16 de 

octubre de 2013; y el28 de mayo de 2014, con ei·Auto Administrativo AN-GRLPZ· 

ULELR-SET-AA 12512014, de 7 de mayo de 2014, que anuló obrados hasta el PIET 

AN-GRLPZ- N" 70812013, de 16 de octubre de 2013, disponiendo dar continuidad a 

la Ejecución Tributaria (fs. 56·61 y 65·67 de antecedentes administrativos). 

xii. El 24 de junio de 2014, el representante de ADRA BOLIVIA solicitó la nulidad del 

Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ N" 70812013, de 16 de 

octubre de 2013; y opuso prescripción de la ejecución de la sanción establecida en 

la Resolución Sancionatoria, así como de la acción de la Vista de Cargo conforme 

dispone el Articulo 59, Parágrafo 1, Numeral 1 y 111 de la Ley W 2492 (CTB); en ese 

sentido, el 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó, a ADRA 

BOLIVIA con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR·SET-RA W 

103/2014, de 27 de agosto de 2014, que rechazó la oposición por prescripción para 

ejercer la facultad de ejecución tributaria de la Administración Aduanera (fs. 71·75 y 

77-81 de antecedentes administrativos). 

xiii. De los antecedentes descritos se advierte que el Sujeto Pasivo una vez notificado 

con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI W 040/08, de 10 de diciembre de 2008, el 

4 de febrero de 2009, opuso excepción de prescripción de la Acción de la 

Administración Tributaria para la imposición de la Sanción de Omisión de Pago. En 

respuesta, la Administración Aduanera le notificó con la Resolución Sancionatoria 

por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N"00159-09, de 28 de 

diciembre de 2009, que declaró firme la Vista de Cargo y rechazó la solicitud de 
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prescripción solicitada, no habiendo el Sujeto Pasivo interpuesto Recurso de 

Alzada, contra la citada Resolución Sancionatoria dentro del plazo establecido en ·er 
Artículo 143 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que, la misma adquirió la calidad de 

firmeza constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 

108, Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB); en ese entendido el cómputo de la 

prescripción no puede considerar el término para el ejercicio de la acción de 

determinación tributaria de la Administración Aduanera, sino corresponde efectuar el 

cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de Ejecución Tributaria. 

xiv. En ese contexto, considerando que en el caso analizado la solicitud de prescripción 

versa sobre la facultad de ejecución de la obligación tributaria por e! GA e IV A, así 

como, la sanción por Omisión de Pago· establecida en la Resolución Sancionatoria 

citada precedentemente, la cual contiene los componentes de la Deuda Tributaria 

en un sólo concepto, el Tributo Omitido, Intereses y la Sanción; cabe señalar, que 

de conformidad con el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), el concepto de Deuda 

Tr'1butaria incluye, además del Tributo Omitido y los intereses expresados en UFV, 

las multas cuando correspondan, formando este último concepto parte de la Deuda 

Tributaria a la fecha en que sean impuestas a los Sujetos Pasivos a través de la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, según corresponda tal como prevé el 

Segundo Párrafo, Articulo 8 del Decreto Supremo N" 273t0 (RCTB), 

xv. En el presente caso, como se advierte, la Administración Aduanera evidenció la 

configyración de la contravención de Omisión de Pago conforme establece el 

Artículo 169 de la Ley No 2492 (CTB), unificando al Procedimiento de 

Determinación, la multa aplicada por la conducta contraventora, es decir, que la 

sanción fue impuesta preliminarmente en la Vista de Cargo y dado que el 

contribuyente no logró desvirtuar dicha calificación, la sanción fue ratificada en la 

Resolución Sancionatoria, quedando desde ese momento la Deuda Tributaria 

conformad¡;t por el Tributo Omitido, los Intereses y la Sanción por Omisión de Pago: 

por lo que, es evidente que la sanción constituye un componente más de la Deuda 

Tributaria, conforme dispone el Artículo 47 de la referida Ley. 

xvi. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debe considerarse que, si bien la 

sanción forma parte de la Deuda Tributaria, la Ley No 2492 (CTB), en el Título IV, 

regula de manera especial a los ilícitos tributarios, disponiendo en el Artículo 154, 
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las condiciones sobre la prescripción, interrupción y suspensión, hecho que permite 

concluir que dicha Ley, considera tratamientos diferentes para la sanción y la 

obligación tributaria. En el caso de la Ejecución Tributaria el Artículo 154, Parágrafo 

IV de la citada Ley, concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de la misma Ley, 

establece un tratamiento diferente para la prescripción de las sanciones, pues 

señala que el término para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias 

prescribe a los dos años, sin especificar si se trata de sanciones independientes o 

unificadas a la determinación tributaria, cómputo que se inició desde el momento 

que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria; asimismo, respecto a la 

obligación Tributaria el Artículo 59, Parágrafo 1 de la referida Ley, dispone el plazo 

de 4 años para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria, computables desde la 

notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. En este entendido, por las 

consideraciones señaladas, corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar al 

análisis del cómputo de la prescripción de la obligación tributaria y de la sanción por 

separado. 

xvii. En ese contexto, respecto a la facultad de ejecución de la obligación por el GA e IVA 

establecida en la Resolución Sancionatorla por Unificación de Procedimiento AN

GRLPZ-LAPLI W 00159-09, de 28 de diciembre de 2009, de la revisión de 

antecedentes administrativos y en aplicación de la normativa citada 

precedentemente, se tiene que el 26 de febrero de 201 O el Sujeto Pasivo fue 

notificado con el Proveído AN-GRLGR-LAPLI N' 034/201 O, de 17 de febrero de 

201 O, que· declaró la ejecutoria de la citada Resolución Sancionatoria, a la vez de 

disponer medidas coactivas correspondientes (fs. 49-54 de antecedentes 

administrativos); por lo que, el término de la prescripción se computa desde el1 de 

marzo de 2010 al 3 de marzo de 2014; fecha hasta la cual la Administración 

Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución de la obligación por el GA e IVA 

establecida en la Resolución Sancionatoria. por Unificación de Procedimiento AN

GRLPZ-LAPLl No 00159-09; por lo que, al no haber hecho efectiva dicha ejecución, 

sus facultades para la ejecución de la obligación tributaria por el GA e IVA 

establecida en la citada Resolución Sancionatoria, han prescrito. 

xviii. Por otra parte, respecto al cálculo de la prescripción de la sanción por Omisión de 

Pago de conformidad con los Artículos 59, Parágrafo 111; 60, Parágrafo 111 y 154, 

Parágrafo IV de la Ley No 2492 (CTB), el término de la prescripción se computa 
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desde el momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, 
siendo el término a ser calculado por dos (2) años. En ese entendido, teniendo 
en cuenta que el 31 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó al 
representante de ADRA BOLIVIA, con la Resolución Sancionatoria por Unificación 
de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N' 00159-09, de 28 de diciembre de 2009 (fs. 
42-47 de antecedentes administrativos), el Sujeto Pasivo dentro de Jos veinte (20) 
días no activó Recurso alguno para impugnarla de conformidad con el Artículo 143, 
Último Párrafo de la referida Ley; por lo que, adquirió la calidad de Título Ejecución 
Tributaria, iniciándose el cómputo de la prescripción el 26 de enero de 2010, y 

concluyó el 26 de enero de 2012; sin que se evidencien causales de interrupción ni 
suspensión determinadas en el Artículo 61 y 62 de la citada Ley; por lo que, la 
facultad para ejecutar la sanción por Omisión de Pago establecida en la referida 
Resolución Sancionatoria está prescrita. 

xix. Respecto a Jos argumentos de la Administración Aduanera referidos a que notificó la 
Vista de Cargo, iniciando la fase de determinación, contando con una fecha 
concreta del hecho generador; y que los informes, comunicaciones internas emitidas 
son Actos Administrativos que mantienen vigente los plazos y el derecho a las 
acciones pertinentes a la recuperación de tributos; al respecto, y conforme se ha 
señalado precedentemente, el presente caso se encuentra en fase de ejecución, por 
lo que no corresponden los argumentos referidos a causales de interrupción en la 
fase de determinación. 

xx. Respecto a la cita que efectuó la Administración Aduanera de sus actuaciones -
desde la Vista de Cargo hasta el Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-SET-AA 
125/2014-, no siendo evidente la afirmación de la ARIT, referida a que no 
evidenciaron en obrados Jos Actos Administrativos efectuados por la 
Administración Aduanera, siendo evidente que la acción no prescribió por todos 
los actos realizados; al respecto, y de la revisión de la Resolución del Recurso 
de Alzada se advierte que en la Página 19, señala: "La Administración Aduanera 
en su respuesta al Recurso de Alzada, mencionó que realizó actos 
administrativos que interrumpieron y suspendieron el término de la prescripción; 
al respecto corresponde mencionar que de los párrafos precedentes para esta 
Autoridad 'Regional de Impugnación Tributaría, no existió la verificación del 
hecho generador que dé inicio_ a la obligación tributaria determinada por la 
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Aduana Nacional (AN); asimismo, de la revisión de los antecedentes 

administrativos no se advierte la existencia de actos y actuaciones que 

interrumpan o suspendan el plazo de prescripción, toda vez que, no cuenta con 

este efecto legal"; consecuentemente, se tiene que la ARIT, no procedió a 

considerar hechos o actos que suspendan o interrumpan la prescripción, ya que 

en el contexto del análisis que efectuaron, consideró que no se configuró el 

hecho generador de la obligación tributaria. 

xxi. En cuanto a la cita que efectúa la Administración Aduanera de los Artículos 1493 

y 1503 del Código Civil; cabe aclarar, que el instituto jurídico de la prescripción, 

así como los plazos, cómputo, suspensión, interrupción, cómputo en fase de 

ejecución está expresamente regulada por la Ley No 2492 (CTB), no existiendo 

vacío legal, por lo que no corresponde la aplicación supletoria del Código Civil. 

xxii. Respecto a que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible, conforme al Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 291; cabe 

señalar que el texto del referido Artículo 59 que citó la Administración Tributaria, 

contempla las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, en ese 

entendido, es pertinente destacar que ~a imprescriptibilidad en materia tributaria 

sólo está dispuesta respecto a la facultad de Ejecutar la Deuda Tributaria 

determinada, conforme a la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y la 

Ley No 317, que entró en vigencia el 11 de diciembre de 2012; por tanto, 

considerando que se trata de deudas tributarias que se produjeron con 

anterioridad a la vigencia de dichas modificaciones, no corresponde su 

aplicación. 

xxiii. Con relación a la cita del Artículo 324 de la CPE, efectuada por la Administración 

Aduanera, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al Estado y que conforme al Artículo 152 de la Ley No 2492 (CTB), 

los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito constituyen parte 

principal del daño económico al Estado; por lo que, no opera la prescripción de la 

sanción; al respecto, corresponde poner de manifiesto que esta instancia 

Jerárquica considera que la interpretación del mencionado Artículo 324, implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos 

éstablecidos en la normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha 
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interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente 

en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la 

Asamblea Legislativa. 

xxiv. En cuanto al argumento de la Administración Aduanera, referido a que la facultad 

para exigir el pago y aplicar sanciones, no debe cumplir ninguna condición, ni 

resulta válido ·que se reconozca el beneficio de la prescripción cuando se omitió 

cumplir con un requisito imprescindible dispuesto en la normativa tributaria; al 

respecto, se tiene que en el presente caso no está en discusión el posible 

incumplimeinto de un requisito dispuesto por norma tributaria, sino si operó o nó 

la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

xxv. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0933/2014, de 15 de diciembre 2014; en consecuencia, se dejar sin efecto la 

Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 0103/2014, de 27 de 

agosto de 2014; y declarar prescritas las facultades de la Administración 

Aduanera. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0933/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárqüica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0933/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Agencia 

Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales ~ ADRA BOLIVIA, contra la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin 

efecto la Resolución Administrativa AN-GRLGR-ULELR-SET-RA 0103/2014, de 27 de 

agosto de 2014 y declarando prescritas las facultades de la Administración Aduanera 

para la ejecución de la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N" 00159-09, de 28 de diciembre de 

2009; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MSSIVCG·LLM/ec 
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